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Leamos sin reservas, analicemos sin pereza y sometamos a crítica toda la cultura 

MISERABLE INCRE-
MENTO DEL SALARIO 
MÍNIMO DEL 7% 
(48.267) NUEVAMEN-
TE POR DECRE-
TO  Nuevamente resul-
tó en desilusión y de-
sencanto, como ha ve-
nido ocurriendo desde 
hace muchos años, pa-

ra la mayoría del pueblo Colombiano el miserable incremento 
que el gobierno por decreto ajustó en 48.262 pesos para el 
año 2017, de un gobierno que como el de Santos, igual que 
todos los anteriores, representa el poder económico de...Más 

IMPLICACIONES DE UN "LOCO" EN LA CASA BLANCA 
CON SU DEDO EN EL DISPARADOR NUCLEAR 

 

*Obama se abstiene de una resolucio n de la 
ONU que denuncia a Israel... Trump reac-
ciona:* *No es una "sen al de esperanza", 
sino una vista previa de los horrores en-
trantes* Perio dico Revolucio n | revcom.us 
Ayer, Estados Unidos se abstuvo de votar y 
no veto  una resolucio n del Consejo de Se-
guridad de la ONU que denunciaba a Israel. 
Eso es noticia. Durante 45 an os, Estados 
Unidos ha vetado casi todas las resolucio-
nes de la ONU que critican a Israel. Esta vo-
tacio n (y Estados Unidos no la veto ) fue recibida con aplausos por una 
ca mara repleta del Consejo de Seguridad de la ONU. Refleja... ma s »  
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CASA BLANCA, SAN-
CIONES Y TRANSI-
CIÓN CON TENSIO-

NES, EXPLOSIVO 
CÓCTEL ENTRE 
WASHINGTON Y 

MOSCÚ 
 

Crece tensio n entre 
Rusia y EE. UU. por 
expulsio n de diploma -
ticos.* *Moscu  tam-
bie n sacara  a 35 di-
ploma ticos norteame-
ricanos en respuesta 
a sanciones de Oba-
ma.* *Casa Blanca: 
transicio n entre ten-
siones* Cuando faltan 
22 dí as para el final 
de su mandato, el pre-
sidente de Estados 
Unidos, Barack Oba-
ma, emitio  una orden 
ejecutiva para sancio-
nar a Rusia por la su-
puesta participacio n 
de equipos de hackers 
vinculados con sus 
servicios de inteligen-
cia en los ataques ci-
berne ticos al Comite  
Nacional del Partido 
Demo crata y a aseso-
res de la campan a 
presidencial de... ma s 

El paso de las palabras a las represalias diplomáticas y financieras representa una peligrosa escalada en 
el deterioro de las relaciones bilaterales, que ya se encuentran en un delicado punto bajo.  

ANTE CONVENIO MILITAR DE COLOMBIA CON 
LA OTAN ANUNCIADO POR SANTOS, VENEZUELA 

SE LANZA A UNA CARRERA ARMAMENTISTA 
 

 

¿Se prepara 
Venezuela 
ante el posi-
ble convenio 
militar de la 
OTAN con 
Colombia?* 
El presidente 
venezolano 
Nicola s Ma-
duro anuncio  
el mie rcoles 

que comprarí a armamento a Rusia y China para combatir las 
"amenazas" que se ciernen sobre el paí s. La noticia se conocio  po-
cos dí as despue s que Colombia informara su posible convenio con 
la OTAN. Un avio n de combate Sukhoi Su-30MKV de fabricacio n 
rusa de la Fuerza Ae rea venezolana vuela sobre una bandera vene-
zolana atada a lanzadores de misiles durante el ejercicio militar 
"Escudo Soberano 2015", en San Carlos del Meta, estado Apure. 
Abril,... ma s »  
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BAJO EL CAPI-
TALISMO NO 

HABRÁ SOLU-
CIÓN PARA LOS 

CAMPESINOS 
 

No Habrá Solu-
ción Para los 
Campesinos Bajo 
el Capitalismo* 
POR RO El Valle 
del Cauca, que ya 
está repartido, es 
una muestra de lo 
que será en el 
resto del país. 
Luego de las 
abundantes e in-
humanas masa-
cres perpetradas 
por el Estado en 
alianza con para-
militares, la mayor 
parte de las tie-
rras indígenas de 
la región fueron 
repartidas entre 
unas pocas fami-
lias. Y esas fami-
lias, aun detentan 
el poder político. 
En cambio, mien-
tras en diciembre 
de 1991, 20 indí-
genas que habían 
entrado a invadir 
la Hacienda El Ni-
lo para “recuperar 
la tierra”, fueron 
asesinados... más 

No es posible una solución capitalista para el campo colombiano, porque la renta capitalista de la tierra, 
basada en la explotación asalariada y en la inversión sucesiva de capital en la tierra, conllevan el despojo 
de la pequeña y mediana propiedad, el despoblamiento del campo y la destrucción de la naturaleza.   

COLOMBIA, CABALLO DE TROYA DE 
LA OTAN EN LATINOAMÈRICA 

 

¿Es Colombia un 
‘caballo de troya’ 
de la OTAN en 
América Latina?* 
Cuando Colombia 
firmó el acuerdo 
con la OTAN el 25 
de julio de 2013, 
todos los expertos 
se preguntaban: 
¿cuáles son los 
verdaderos objeti-

vos de este convenio? El entonces ministro de Defensa 
Nacional, Juan Carlos Pinzón dijo que el tratado fue 
suscrito para “la prevención, cooperación, moderniza-
ción, así como para el fortalecimiento de la seguridad y 
la defensa nacional”. El acuerdo pretendía, entre otras 
cosas, “la construcción de integridad y transparencia en 
temas de seguridad, así como la cooperación de las 
Fu... más »  
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LA CERTEZA DE LA GLOBALIZACIÓN COMO 
TOTALIDAD CAPITALISTA HA MUERTO 

 

La globaliza-
ción ha muer-
to* Álvaro Gar-
cía Linera La 
globalización 
ya no repre-
senta más el 
paraíso desea-
do en el cual 
se depositan 
las esperanzas 

populares ni la realización del bienestar familiar anhe-
lado. En la imagen, el presidente boliviano, Evo Mora-
les, durante la entrega de un centro de rehabilitación 
para personas con discapacidad, en Punata, Bolivia-
Foto Xinhua. El desenfreno por un inminente mundo 
sin fronteras, la algarabía por la constante jibarización 
de los estados-nacionales en nombre de la libertad de 
empresa y la cuasi religiosa certidumbre de que la so-
ciedad mundial ... más »  

PRESAGIOS DE UNA 
NUEVA CARRERA AR-

MAMETISTA NUCLEAR 
Y LA FALLIDA SOLU-

CIÓN PACÍFICA ENTRE 
ISRAEL Y PALESTINA 

 

Dos presagios nefas-
tos* Jorge Eduardo 
Navarrete No es, des-
de luego, la manera 
deseable de acercar-
se a un nuevo an o, 
pero resulta inevita-
ble en las circunstan-
cias. Tras la confir-
macio n del triunfo 
electoral de Trump, 
por una desventaja 
de 2.9 millones de su-
fragios, en los dí as re-
cientes se han acu-
mulado los presagios 
funestos para una era 
que se extendera  al 
menos por ocho 
an os, segu n su prota-
gonista. Aludire  a dos 
en especial omino-
sos: en el plano glo-
bal, la probable 
reanudacio n de la ca-
rrera armamentista 
nuclear entre las po-
tencias de una ... ma s 

En el plano global apareció estos días una expresión, prácticamente simultánea, de las grandes poten-
cias enfrentadas en la guerra fría del siglo pasado en el sentido de que ambas se proponen reanudar en 
los hechos la carrera armamentista nuclear.  

INFORMACIÓN INTERNACIONAL 
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OTRO LÍDER 
CAMPESINO 
ASESINADO 
EN EL GO-

BIERNO DE LA 
"PAZ", HAY 

UNA POLÍTICA 
SISTEMÁTICA 
DE EXTERMI-

NIO 
 
Asesinan otro líder 
social campesino en 
el municipio de Ar-
gelia, Cauca* Aún 
no ha terminado el 
2016 y otro líder so-
cial campesino es 
asesinado en Co-
lombia. Lo que es 
más triste es que 
después de la firma 
del primer acuerdo 
de paz en agosto 
pasado a diario ase-
sinan uno. Esta vez 
la mano negra nue-
vamente ataca en el 
Cauca. La víctima 
es Anuar José Álva-
rez Armero, quien 
se movilizaba en 
una motocicleta por 
la vía que comunica 
de El Plateado al 
casco urbano de Ar-
gelia, a la altura del 
sector conocido co-
mo Chamusca-
do,vereda Deziderio 
Zapata... más »  

El líder se transportaba en una motocicleta eco delux, desde el Plateado hasta su casa en la vereda Miro-
lindo, en el trayecto fue alcanzado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Honda color 
azul, quienes le dispararon en tres ocasiones en el pecho con arma corta, causándole la muerte. 
Dirigentes de las organizaciones de derechos humanos reiteraron sus denuncias frente a la crisis que 
contra los dirigentes agrarios, campesinos e indígenas han venido haciendo ante el GobiernoNacional, 
por el asesinato en lo que va corrido de este año de unos 30 líderes sociales. 

TRUMP Y DUTERTE, UNA REUNIÒN DE MEN-
TES ASESINAS Y UNA ADVERTENCIA DE LO 

QUE ESTÀ POR VENIR 
 

Periódico Revolución | rev-
com.us Donald Trump, el 
presidente electo, está mon-
tando un régimen de grave 
peligro. Millones en Estados 
Unidos y por todo el mundo 
están llenos de profunda an-
siedad, miedo y asco. Nues-
tra angustia es correcta y 
justa. Es preciso que nues-

tra indignación se convierta ya en una resistencia masi-
va — antes de que Donald Trump tome posesión y ten-
ga todas las riendas del poder en sus manos. Si millo-
nes no logramos ponernos a la altura con determinación 
y audacia en este momento a fin de pararlo, las conse-
cuencias para la humanidad serán desastrosas... más »  

INFORMACIÓN NACIONAL 

http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/jltagY3nZpE/otro-lider-campesino-asesinado-en-el.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/jltagY3nZpE/otro-lider-campesino-asesinado-en-el.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/jltagY3nZpE/otro-lider-campesino-asesinado-en-el.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/jltagY3nZpE/otro-lider-campesino-asesinado-en-el.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/jltagY3nZpE/otro-lider-campesino-asesinado-en-el.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/jltagY3nZpE/otro-lider-campesino-asesinado-en-el.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/jltagY3nZpE/otro-lider-campesino-asesinado-en-el.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/jltagY3nZpE/otro-lider-campesino-asesinado-en-el.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/jltagY3nZpE/otro-lider-campesino-asesinado-en-el.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/jltagY3nZpE/otro-lider-campesino-asesinado-en-el.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/jltagY3nZpE/otro-lider-campesino-asesinado-en-el.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/n9duiDmVfb0/trump-y-duterte-una-reunion-de-mentes.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/n9duiDmVfb0/trump-y-duterte-una-reunion-de-mentes.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/n9duiDmVfb0/trump-y-duterte-una-reunion-de-mentes.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/n9duiDmVfb0/trump-y-duterte-una-reunion-de-mentes.html


INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

TRUMP, NEGACIÓN 
DEL CAMBIO CLI-

MÁTICO Y SUS PLA-
NES PARA PONER 
FIN A INVESTIGA-

CIONES DE LA NASA 
 

De Trump al planeta 
Tierra: Va yase al cara-
jo* *Planes para poner 
fin a la investigacio n 
clima tica de la NASA* 
Raymond Lotta Perio -
dico Revolucio n | rev-
com.us Donald Trump 
ha declarado que el 
cambio clima tico, un 
hecho cientí fico bien 
establecido, es una 
“patran a”. Ha prometi-
do reimpulsar las mi-
nas de carbo n, una de 
las fuentes de energí a 
ma s destructivas para 
el planeta. Se ha com-
prometido a derogar 
las regulaciones am-
bientales nacionales y 
retirar a Estados Uni-
dos de los pocos y la-
mentablemente inade-
cuados acuerdos in-
ternacionales que li-
mitan las emisiones 
de dio xido de car-
bono. E... ma s »  

La NASA ha ayudado a construir, lanzar y operar 15 satélites de la ciencia de la tierra que monitorean 
en una escala global la precipitación, el aumento de las temperaturas de la superficie, las emisiones de 
gases del efecto invernadero (las que atrapan el carbono), el deshielo de los glaciares y las capas de 
hielo, la humedad del suelo y el crecimiento de la vegetación, y mucho más. Estos satélites que obser-
van la Tierra son los más avanzados del mundo. Proporcionan información detallada, como lo hace una 
radiografía en un hospital. 

LA NUEVA GUERRA FRÍA DE TRUMP 
Y LA AMENAZA BLANCA 

 

DOSSIER:* *La nueva 
guerra frí a de Do-
nald Trump* Ví ctor 
Flores Olea Los apa-
rentes devaneos de 
Donald Trump con 
Vladimir Putin, en 
los que se enví an re-
cados harto amables, 
no son simplemente el juego de dos poderosos 
acerca ndose amablemente uno al otro, sino que 
tienen una intencio n profunda que no es tan difí cil 
percibir. El presidente electo hizo de su frase Haga-
mos grande a Estados Unidos otra vez el eje de su 
campan a electoral, que seguramente influyo  enor-
memente en los resultados. Pero si a esto an adi-

mos su pugna y desprecio por los paí ses... ma s »  
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Mao no quiso volverse un burócrata. Cuando líderes del Partido Comunista trataron de restaurar el capi-
talismo, Mao se apoyó en las masas y luchó contra esos nuevos opresores. 
Mao dirigió la Gran Revolución Cultural Proletaria, que llevó a todo rincón del mundo la verdad de que 
¡Es justo rebelarse contra los reaccionarios! El famoso "Libro Rojo" de Mao fue el libro más popular del 
planeta en esos tiempos y el pueblo chino apoyó los movimientos revolucionarios de todo el mundo: de 
la lucha de liberación negra a la guerra del pueblo vietnamita contra el imperialismo yanqui. 

LA COPA MENSTRUAL AMENAZA LA 
REGLA DE ORO 

 

“Llevo 
utilizán-
dola des-
de hace 
seis 
años y 
no la 
cambio 
por na-
da. Ya no 
sólo por-
que con-
tribuyo 
con el 
medio 

ambiente, sino porque es saludable para mí”. Laura* Lourdes 
Jiménez Las multinacionales que hacen negocio con los úteros 
a través de compresas y tampones, también ocultan alternati-
vas más económicas, saludables y respetuosas con el medio 
ambiente como la copa menstrual. Las primeras compresas lle-
gaban a España de la mano de las revistas del corazón allá por 
los sesenta, mientras que los anuncios de tampones empeza-
ron a aparecer en los noventa. La industria está a día de 

hoy ... más »  

123 AÑOS DEL 
NATALICIO DEL 
MAS GRANDE 

REVOLUCIONA-
RIO DE NUES-
TRO TIEMPO: 

MAO TSETUNG 
 

Mao Tsetung: * *El 
más grande revo-
lucionario de nues-
tro época* OR 
#737 Mao Tsetung 
siempre se puso 
del lado de los po-
bres del mundo y 
les mostró el ca-
mino a la auténtica 
liberación. El Pre-
sidente Bob 
Avakian del PCR 
ha dicho: "Mao 
Tsetung fue el más 
grande revolucio-
nario de nuestro 
tiempo". Mao cre-
ció en una socie-
dad muy cruel. Vio 
cómo los pobres 
se morían de ham-
bre en la calle, 
mientras un puña-
do de explotadores 
se engordaba y se 
enriquecía. Vio 
mendigos pidiendo 
limosna en la calle, 
mientras los ejérci-
tos y banqueros 
imperialistas inva-
dían y ... más »  
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LA INTELIGENCIA 
SUPERIOR ES PRO-
DUCTO DE UNA PE-
QUEÑA MUTACIÓN 

GENÉTICA 

 
La inteligencia supe-
rior de los seres hu-
manos es fruto de una 
pequen a mutacio n ge-
ne tica* Tendencias 21 
Una pequen a muta-
cio n en el ADN del ge-
noma humano fue la 
que permitio  la emer-
gencia de la inteligen-
cia superior en el Ho-
mo Sapiens, segu n una 
nueva investigacio n. 
Esta mutacio n aumen-
to  la proliferacio n de 
ce lulas madre neura-
les, las cuales se trans-
formaron en neuronas 
del neoco rtex durante 
el desarrollo del em-
brio n, implicado en 
funciones cognitivas 
como el lenguaje y la 
conciencia. © MPI f. 
Molecular Cell Biology 
and Genetics La susti-
tucio n de una sola le-
tra en el ADN alumbro  
l... ma s »  

Los investigadores observaron que la mutación de la nucleobase citosina por guanina está presente no 
sólo en todos los humanos modernos actuales, sino también en los neandertales, cuyo cerebro es tan 
voluminoso como el nuestro, así como en los denisovanos, una posible nueva especie de Homo que 
vivió entre un millón y 40.000 años atrás en áreas geográficas en las que también vivían neandertales y 
sapiens.   

CONFIRMAN QUE CULTIVOS TRANSGÉNI-
COS SON POTENCIALMENTE TOXICOS Y 

CANCERÍGENOS 
 

MAI Z TRANSGE NICO NK 603* 
*Transge nicos, toxicidad y 
ca ncer* Silvia Ribeiro* El 
maí z transge nico no es igual 
que otros maí ces. Ya lo sabí a-
mos por muchas razones, pe-
ro ahora un nuevo estudio 
cientí fico, publicado el 19 de 

este mes, muestra que adema s un tipo de maí z que esta  
en amplia circulacio n para forraje y alimentacio n contie-
ne elementos to xicos, que incluso pueden ser cancerí ge-
nos para humanos y animales. Se trata del maí z transge -
nico NK603, el mismo que Monsanto y otras trasnaciona-
les pelean por plantar en cientos de miles de hecta reas 

en Me xico. El estudio fue realizado por... más »  
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LA TECNO-
LOGÍA DEL 

EXTERMINIO 
 
Biología sintética, 
“Genes Drives” o 
“impulsores genéti-
cos” * *La tecnología 
del exterminio * Inés 
Franceschelli, Base 
IS Las diversas for-
mas de vida que co-
nocemos sobre el 
planeta tierra vienen 
evolucionando des-
de hace 4.000 millo-
nes de años. El ho-
mo sapiens surgió 
hace unos 200 mil 
años. La agricultura 
data de hace 10.000 
años. Hace apenas 
20 años las empre-
sas que desarrolla-
ron la llamada 
“biotecnología” lan-
zaron al mercado 
cultivos de seres vi-
vos inventados en 
laboratorios, llama-
dos comúnmente 
transgénicos. Esos 
cultivos han hecho 
retroceder el conoci-
miento de 10 mil 
años, ... más »  

“Los impulsores genéticos hacen posible una transformación de los genomas muy profunda y 
permanente, capaz de afectar a gran parte de una población, asegurando que su impacto sea masi-
vo y aún más grave que los causados a través de las técnicas corrientes de ingeniería genética 
(¡hasta ahora no vimos nada, considerando el daño del que son capaces!).  

“EN VISTA DE LAS SIGNIFICATIVAS AMENAZAS 

ECOLÓGICAS, CULTURALES Y SOCIALES QUE IM-

PLICAN LOS IMPULSORES GENÉTICOS PRODUCI-

DOS CON INGENIERÍA GENÉTICA, QUE INCLUYEN 

AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD, A LA SOBERA-

NÍA NACIONAL, A LA PAZ Y LA SEGURIDAD ALI-

MENTARIA, LOS ABAJO FIRMANTES LLAMAMOS 

A LOS GOBIERNOS PRESENTES EN LA 13ª. CON-

FERENCIA DE LAS PARTES DEL CONVENIO DE DI-

VERSIDAD BIOLÓGICA, A QUE EN BASE AL PRIN-

CIPIO DE PRECAUCIÓN, ESTABLEZCAN UNA MO-

RATORIA A: 1) DESARROLLOS Y APLICACIONES 

EXPERIMENTALES DE SISTEMAS DE IMPULSO-

RES GENÉTICOS Y; 2) A TODA LIBERACIÓN EN EL 

AMBIENTE DE IMPULSORES GENÉTICOS PRODU-

CIDOS CON INGENIERÍA GENÉTICA”.  

 
 

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 

http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/7t4T_Iq7_0o/la-tecnologia-del-exterminio.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/7t4T_Iq7_0o/la-tecnologia-del-exterminio.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/7t4T_Iq7_0o/la-tecnologia-del-exterminio.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/7t4T_Iq7_0o/la-tecnologia-del-exterminio.html


 

RENOVACIÓN DE 
EXTREMIDADES 

PERDIDAS EN 
HUMANOS  

POSIBILIDAD 
CIENTÍFICA 

 
 

¿Un Frankenstein redi-
vivo?: Un científico es-
pera hacer crecer ex-
tremidades en huma-
nos* Con sus experi-
mentos ha logrado 
crear ranas de seis pa-
tas y alterar los cere-
bros de gusanos. Aho-
ra quiere ensayar en 
humanos. Los platel-
mintos sometidos al 
experimento (derecha) 
que desarrollaron for-
mas específicas de di-
ferentes especies dife-
rentes (izquierda) sin 
alterar su secuencia 
genómica.Tufts Uni-
versity La idea de que 
los humanos sean ca-
paces de renovar ex-
tremidades perdidas 
parece un experimento 
del laboratorio del doc-
tor Frankenstein, pero 
un científico cree que 
ello pronto podría ha-
ce... más »  

Mediante la interrupción de los canales de proteína por los que pasan señales eléctricas entre las 
células, Levin cambió la distribución de las células madre de los platelmintos adultas, lo que le per-
mitió obtener resultados únicos. 

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 

HALLAZGO MUNDIAL: RECLASIFICAN EL 
MESENTERIO DESPUÉS DE SIGLOS COMO 

ÓRGANO EN EL CUERPO HUMANO 
 

Identifican 
un nuevo 
o rgano en el 
cuerpo hu-
mano * © 
Sputnik/ 
Vladimir As-
tapkovich 
Calvin Cof-
fey, profesor 
de cirugí a 

de la Universidad de Limerick en Irlanda, propuso clasi-
ficar el mesenterio, del aparato digestivo, como un o r-
gano aparte. [image: Irish surgeon identifies emerging 
area of medical science] J. Calvin Coffey, professor of 
surgery and deputy director of the Graduate Entry Me-
dical School, University of Limerick, Ireland and Consul-
tant Surgeon, Health Services Executive. Credit: Alan 
Place El mesenterio une el intestino a la cavidad abdo-
minal. Durante muchos an os se ha... ma s »  
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Libro N°. 3411. El Orden 
Del Discurso. Foucault, 

Michel.  

Libro N°. 3412. Demetrio 
Boersner. Marx, Colonia-

lismo, Liberación Nacional 
Y Gobiernos De Izquierda 

En América Latina.  

Libro N°. 3413. Marxismo E  
“Izquierda” En América 

Latina. Antología. Molina 
Miranda, Guillermo.  

Libro N°. 3414. En Torno A 
La Obra De Adolfo Sán-
chez Vázquez (Filosofía, 

Ética, Estética Y Política). 
Vargas Lozano, Gabriel.  

Libro N°. 3415. 1914. El 
Quiebre De La Historia. 

Causas Y Consecuencias 
De La Primera Guerra Mun-

dial. Sánchez Rodríguez, 
Jesús.  

     

Libro N°. 3416. " 1 9 8 4 ". 
George Orwell.  

Libro N°. 3417. Leer Com-
prender y Pensar. Nuevas 
Estrategias y Tecnicas de 

Evaluación 

Libro N°. 3418. 2001 - Una 
Odisea Espacial. Clarke, 

Arthur C.  

Libro N°. 3419. 2010: Odi-
sea Dos. Clarke, Arthur C.  

Libro N°. 3420. Cuestiones 
Sobre Stalin. Hermida Revi-

llas, Carlos.  

     

Libro N°. 3421. Salomé. 
(Novela – Poema) J. M.  

Vargas Vila.  

Libro N°. 3422. María Mag-
dalena. J. M. Vargas Vila.  

Libro N°. 3423. La Simien-
te. J. M.  Vargas Vila.  

Libro N°. 3424. Ante Los 
Bárbaros. J. M.  Vargas 

Vila 

Libro N°. 3425. Ensayos 
Críticos: José María Vargas 

Vila. Varios.  

     

Libro N°. 3426. Breve His-
toria Del Pensamiento 

Antiguo. Mondolfo, Rodol-
fo.   

Libro N°. 3427. ¡Cuídate 
Compa! Manual Para La 

Autogestión De La Salud. 
Landaburu Pitarque, 

Eneko.  

Libro N°. 3428. El Feminici-
dio En Guatemala. Ayuso 

Morillo, Irene. 

Libro N°. 3429. Espacio 
Público y Privatización del 

Conocimiento. Gentili, 
Pablo y Levy, Bettina. 

Compiladores 

Libro N°. 3430. Basura. 
Abad Faciolince, Héctor.  
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